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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Miércoles 13/01/2021: Análisis posible visado uso fentanilos
El FEP se reúne con la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR), analizando la
pretendida inclusión de visado en el uso de fentanilos de liberación rápida, que afectará a los pacientes
con dolor crónico no oncológico frente al dolor irruptivo.

•

Jueves 14/01/2021: Seguimiento proyecto Afrontar la psoriasis
El FEP como promotor junto a Acción Psoriasis hacen el seguimiento del estudio puesto en marcha,
decidiéndose dada su buena marcha cerrar el 31 de este mes de enero.

•

Viernes 15/01/2021: Reclamación conjunta SEMDOR y FEP al Ministerio
El FEP junto a SEMDOR, envían carta al Ministerio reclamando una reunión informativa en cuanto a la
pretendida medida restrictiva de los fentanilos de liberación rápida.

•

Viernes 15/01/2021: Editorial del FEP en e-Sanidad
Se publica el planteamiento hecho al Ministerio en cuanto a los fentanilos de liberación rápida en eSanidad https://isanidad.com/178049/contra-la-desfinanciacion-de-fentanilos-de-liberacion-rapidaandoni-lorenzo/

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 18/01/2021
Martes 19/01/2021
Miércoles 20/01/2021
Jueves 21/01/2021
Viernes 22/01/2021
Sábado 23/01/2021
Domingo 24/01/2021

Grupo de Trabajo FEP de Ceguera Evitable
• Análisis de la acción “Circo de Pulgas” de Creality
• Tendencia tecnológica (Foro de Nueva Economía)
Comité de Seguridad AEMPS
• Grupo de Trabajo de comunicación de Vacunas del Ministerio
• Jornada Osteoporosis COF Jaén
Seguimiento proyecto HALIGN (IESE)

Con el boletín semanal que elaboramos desde el Foro Español de Pacientes (FEP) se pretende manteneros
informadas a las organizaciones miembro del FEP e interesados, de las actividades que realizamos.
Esperamos que os sea de utilidad y cualquier comentario o sugerencia que nos queráis hacer llegar, será bien
recibido (info@forodepacientes.org).
Un saludo cordial,
JUNTA DIRECTIVA DEL FEP
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